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Marinos
Auxiliares

Grupos electrógenos



SOLUCIONES ADAPTADAS A LAS NECESIDADES 
DE CADA CLIENTE

GENESAL ENERGY es un grupo empresarial con sede en España dedicado al sector de la energía distribuida. Sus actividades se 

encuentran completamente orientadas a las necesidades del cliente, proporcionando un servicio integral desde la fabricación del grupo 

electrógeno hasta el servicio postventa a disposición del cliente.

GENESAL ENERGY dispone de línea de fabricación estándar y, a través de su oficina de proyectos, pone en valor su capacidad técnica 

de desarrollo de proyectos especiales incluyendo análisis de viabilidad, planificación detallada, ejecución y puesta en marcha in situ con 

ingenieros especialistas. La compañía ofrece una amplia gama de productos y servicios:

• Ingeniería y mantenimiento: grupos electrógenos de alta calidad que se adaptan a las necesidades específicas de cada 

cliente.

• Capacidad de diseño personalizado para proyectos llave en mano bajo pedido, siguiendo las especificaciones del cliente.

• I+D+i / Centro Tecnológico de Energía Distribuída GENESAL ENERGY (primer centro tecnológico del sector) en el que se 

realiza la gestión integral de proyectos, desde el nacimiento de la idea hasta la fase de comercialización.

I+D+i  

El firme compromiso con el I+D+i ha consolidado a la compañía en posición líder en el campo de los grupos electrógenos especiales, 

desarrollando tecnología y soluciones propias diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con grupos electrógenos 

que cuentan con unas características únicas en el mercado.

Como muestra de su apuesta por la calidad, la innovación y el medio ambiente, la compañía cuenta con las siguientes certificaciones: 

• Certificación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001.

• Certificación en sistemas de gestión ambiental ISO 14001.

• Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001.

• Certificación para la gestión de proyectos de  I+D+i para el desarrollo de grupos electrógenos UNE 166002.

• Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact).

• Certificación especial para exportar a Rusia y Unión Euroasiática (Gost TR).

• Sello PYME Innovadora.

Genesal Energy
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GENESAL ENERGY SAT

GENESAL ENERGY SAT es nuestro servicio de mantenimiento, instalación y reparación de grupos electrógenos que ofrece una atención 

especializada y profesional con el objetivo de obtener el mejor rendimiento para alargar la vida útil del grupo electrógeno.

Nuestros técnicos están altamente cualificados y preparados para dar respuesta ante cualquier imprevisto las 24 horas del día, los 

365 días del año y además, disponemos del equipamiento y de los conocimientos técnicos necesarios para la realización de los trabajos 

requeridos por el grupo electrógeno.

SERVICIOS

• MANTENIMIENTO
Definimos y diseñamos planes de mantenimiento específicos según las necesidades del cliente y uso del grupo electrógeno.

• INSTALACIONES
Realizamos la instalación y puesta en funcionamiento de nuestros grupos electrógenos. Bajo una toma de especificaciones en campo, 

nuestro departamento de ingeniería analiza las condiciones técnicas de implantación para garantizar una instalación acorde a la normativa 

vigente y con total garantía de operatividad. 

• PUESTA EN MARCHA
Realizamos la puesta en servicio de nuestros equipos con técnicos especializados que garantizan la correcta implantación del producto 

bajo las condiciones técnicas requeridas.

Genesal Energy

MANTENIMIENTO - INSTALACIONES - PUESTA EN MARCHA - AVERÍAS - ADAPTACIONES - TELEGESTIÓN

• AVERÍAS
Nuestros técnicos especialistas restauran la 

operatividad de su equipo dando solución a la avería 

en el menor tiempo posible. GENESAL ENERGY 

dispone de línea directa a los recambios de 

fabricante, garantizando así, el mínimo tiempo de 

reposición.

• ADAPTACIONES
Adaptamos el equipo a las nuevas necesidades 

del usuario con el fin de ofrecer una mejora 

continua: configuración de alarmas, renovaciones 

de cuadros de control, instalación de depósitos de 

combustibles, etc.

• TELEGESTIÓN
Genesal Energy SAT en pro de satisfacer las 

necesidades del cliente en cuanto a la gestión 

remota de sus equipos, ofrece el sistema de 

telegestión y supervisión a distancia para el control 

de los grupos electrógenos a través de sistemas 

de comunicación vía Ethernet.



FABRICACIÓNDesde el diseño, pasando por la fabricación hasta nuestro servicio postventa 

SERVICIO INTEGRAL
MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN EL SERVICIO INTEGRAL DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

Único Centro Tecnológico especializado en 
Energía Distribuída

I+D+i

Desarrollamos ingeniería y tecnología propia adaptándonos a las 
necesidades de cada cliente.

INGENIERÍA & FABRICACIÓN
Potencia desde 5 kVA hasta 3.900 kVA.

Productos de alta calidad europea.
TRAINING CENTER

Centro de formación propio y abierto al cliente

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Amplia red internacional.
PROYECTO LLAVE EN MAN0

Relación directa con proveedores.

Puesta en marcha.

Banco de carga 3.300 kVA cos φ variable.

Servicio de asistencia técnica

KNOW-HOW
TÉCNICOS ESPECIALISTAS HOMOLOGADOS

INMEDIATEZ Y EFICACIA
RED DE SERVICIOS OFICIALES INTERNACIONAL

Mantenimiento

Telegestión

Servicio 24/7

Venta de repuestosOficina técnica de proyectos.

Asesoramiento técnico.

Productos específicos y únicos en el mercado.

POSTVENTADISTRIBUCIÓN



5

Red internacional
Operando en más de 30 países de 
todo el mundo

OIL&GAS

Aplicaciones
NUCLEARDISTRIBUCIÓN MILITARES

CENTRALES ELÉCTRICAS

CONSTRUCCIÓN

MINERÍA TELECOMUNICACIONES

AGRICULTURA

RENOVABLES

EUROPA
GENESAL ENERGY tiene en Europa uno de los mercados más importantes en el 
que opera a través de su sede central. Para atender dicho mercado, dispone de una 
amplia red comercial que se compone tanto de personal de fábrica, como de socios 
y “partners” estratégicos locales, a los que se les da apoyo y medios para poder 
hacer frente a los retos y particularidades de los distintos mercados europeos.

ORIENTE MEDIO
Con el fin de continuar con nuestro crecimiento en Oriente Medio, 
GENESAL ENERGY ha establecido una alianza estratégica en este 
mercado para acciones de comercialización en Catar y Baréin.

ÁFRICA
GENESAL ENERGY desarrolla distintos proyectos en África, desde 
centrales de energía hasta grupos electrógenos híbridos y autónomos. 
Contamos con colaboradores y gestores locales para la realización de 
proyectos “llave en mano”, acompañando al cliente durante todo el 
ciclo del proyecto, incluida la gestión de su financiación y la logística 
del producto final.

LATINOAMÉRICA
GENESAL ENERGY a través de sus 
filiales, da soporte a gran parte del 
mercado latinoamericano, aportando 
un amplio portafolio de negocios y 
enfocándose en   brindar soluciones 
integrales de energía de forma 
personalizada a cada cliente acorde a 
sus necesidades.
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Configuración Estándar GENESAL ENERGY

Motor marino 

l Intercambiador de calor de circuito abierto.

l Refrigeración por quilla o radiador.

l Acceso a filtros desde un único punto de acceso.

l Colector de agua y refrigerador de escape.

l Sistema de ventilación de cárter cerrado.

Panel de control marino GENESAL ENERGY
ComAp – ID – DCU – MARINE

l Pantalla gráfica.

l Monitorización y control del motor.

l Interfaz J1939 configurable con el motor.

l Cuentarrevoluciones.

l Indicador de presión de aceite.

l Indicador de temperatura de motor.

l Alarmas de parada (presión de aceite, temperatura y 
sobrevelocidad).

l Alarmas de aviso (fallo de carga de baterías, control de 
arranque y paro).

l Cableado, alarmas y sensores integrados.

l PLC configurable.

l RS 232 / Modem / Modbus / comunicación vía Ethernet.

Alternador marino

l Clase de aislamiento: H/H o H/F.

l Grado de protección: IP23.

l Regulación de tensión: ±0,5 % o ±1 %.

l Número de hilos: 12.

l Configuración mecánica estándar monopalier.

l Multivoltaje.

l Capacidad de cortocircuíto: 300 % (3 IN) durante 
10 segundos.

Otros

l Bancada de acero galvanizado con bandeja antigoteo.

l Bancada de acero inoxidable.

l Componentes de alta calidad y a medida.

l Baterías 12/24 V.

l Tacos antivibratorios marinos.

Auxiliares marinos
En GENESAL ENERGY cuidamos hasta el más mínimo 

detalle desarrollando de forma personalizada cada uno de 

nuestros grupos electrógenos marinos, teniendo en cuenta las 

características del proyecto (condiciones ambientales, demanda, 

etc.) y los requerimientos del cliente. 

Nuestros ingenieros evaluarán sus necesidades para 

proporcionarle un generador marino con un rendimiento y unas 

prestaciones óptimas. De esta manera, garantizamos que pueda 

salir al mar con confianza en su fiabilidad y el menor coste de 

combustible.
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Características opcionales

l Cabina de acero inoxidable superinsonorizada de alta 
tecnología a prueba de corrosión.

l Paneles laterales desmontables para fácil acceso.

l Personalización mecánica.

l Cabinas hechas a medida, conductos para salidas de gases, 
combustible, agua de mar y aceite.

l Escape seco.

l Bomba de drenaje de aceite.

l Tubería doble de combustible.

l Acoplamiento elástico entre motor y alternador (doble 
rodamiento).

l Aislantes antivibratorios entre bancada y plataforma de 
apoyo.

l Panel de alarmas remoto, modelo IGL-RA15 con 15 LEDs 
programables.

l Adaptado para sincronización y uso compartido de carga.

l Compañías de certificación y sociedades de clasificación 
tales como Lloyd´s Register, DNV, Bureau Veritas, ABS, 
RINA, etc.

l Central de control ComAp InteliDrive DCU Marine.

l Control remoto InteliDrive RD-Marine instalable en el puente 
de mando.

l Filtro de combustible doble.

l Filtro de separación combustible/agua.

l ECU redundante.

l Color personalizado (según código RAL).

l Toma de fuerza delantera.

l Generador de imán permanente (PMG).

l Sistema de 12/24 V con polos aislados de masa.

l Arranque neumático.
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Válvula de selección para
refrigeración por radidador/quilla

Turbo refrigerado por agua Tacos antivibratorios marinos 
interiores

Múltiple de escape refrigerado 
por agua

ComAP InteliDrive DCU Marine.

[Algunos elementos son opcionales]
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1. Bomba de extracción de 
aceite

2. Bomba de doble sentido 
llenado/vaciado de aceite

Cabina insonorizada de acero 
inoxidable

Intercambiador abierto agua-agua Puertas extraíbles
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C/ Parroquia de Cortiñán, D13-14 

Polígono industrial de Bergondo 

15165 Bergondo, A Coruña 

ESPAÑA

Tel: +34 981 674 158 

aftersales@genesal.com

Av/ Aquilino de la Guardia 

PH Molón Tower Piso 6

 Bella Vista, Ciudad de Panamá

PANAMÁ

Cel: +507 65840125

olyferrer@genesal.com

Av/ Guardia Civil 355

Urb. La Campiña, Chorrillos

PERÚ

Cel: +511  2665495 / RPC: 964151846

mmogollon@genesal.com

Av/ Ricardo Castro 112

Colonia León Moderno 

37480 León, Guanajuato

MÉXICO

Cel: +52 1 477 2234810

icrespo@genesal.com

www.genesalenergy.com
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